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Winner de
RBO son
un 20%
más rápi-
dos por la
conjunción
de movi-
m i e n t o s
horizonta-
les y verti-
cales de los
diferentes
elementos
de la insta-
lación.

Apuesta
de
Biesse
por las
pymes

ARTECH es la nueva marca dentro de la División
Madera de Biesse dedicada a los talleres de carpinte-
ría y mueblen El objetivo es trasladar a las pequeñas
empresas el estándar de calidad y know how acumu-
lado durante muchos años por Biesse en la maquina-
ria para las plantas industriales, incorporando además
nuevas tecnologías al grupo, como son el lijado y el
seccionado vertical.La gama de productos ARTECH
comprende:· Seccionadoras horizontales y verticales
Kelian· Canteadoras manuales y automáticas Akron
�Centros de trabajo CN Pluris
�Lijadoras Levia
�Prensas de ensamblaje Cosmo

Polymac rediseña su canteadora
Polymac, que con Artech gana protagonismo, ha intro-
ducido notables cambios en sus canteadoras. El nuevo
diseño resulta en una máquina más solida que ejecuta
el trabajo con mayor precisión. Todos los componentes
se desplazan sobre guía lineal y dispone de un sistema
de aspiración de alta eficiencia en todos los grupos. La
máquina puede ser ampliada posteriormente añadién-
dole grupos accesorios. Akron 245 trabaja con cantos
de hasta 8 mm de grueso y 50 mm de altura, Akron
300 con cantos de 15 mm y 60 mm de altura.

Las lijadoras Levia
Las lijadoras de Artech pueden configurarse como má-
quinas de varios grupos, hasta 3, haciendo diferentes
combinaciones de rodillo y patín. La anchura de la má-
quina va desde 950 hasta 1.350 mm. Son máquinas
avanzadas por las posibilidades que ofrecen, por ejem-
plo el lijado de piezas cortas, y las medidas de seguri-
dad que incorporan.

Kelian V 42
Es una seccionadora vertical que permite optimizar el
espacio, cuando este es limitado. El carro pasa rápida-
mente de hacer cortes verticales a los horizontales sin
necesidad de mover el panel. La precisión es 0,10 mm.
Particular atención se ha dado a la seguridad. La má-
quina ha sido dotada de dispositivos especiales eléctri-
cos y mecánicos para que sea una de las más seguras
del mercado 

Levia 95

El grupo Weinig
presentará en Hanover un
equipo completo de
maquinaria para la
elaboración de la madera
maciza
LIGNA PLUS HANOVER, GRUPO WEINIG: PABELLÓN 12, STAND D48, D51, E43,
F51, F55, F57, F59, F59/1

Con un equipo completo de maquinaria para la peque-
ña empresa y la industria, el grupo Weinig demostrará
en Hanóver su posición en el mercado.  A los visitantes
del stand de la feria les espera, en una superficie de
exhibición que abarca aprox. 2.400 m², innumerables
novedades, innovaciones y soluciones inteligentes para
el usuario.

El centro de atracción de la presentación de Weinig
lo constituye la nueva generación de moldureras, las
cuales podrán apreciarse en su totalidad en la LIGNA.
La gama de productos comprende desde la Unimat 1000
Star con sistema de memoria, hasta la Unimat 3000
Brillant, una máquina completamente automática. Su
estreno lo festejará la nueva Unimat 2000 Turbo, que
se distingue por un avance particularmente rápido (60
m/min.) y por sus herramientas HSK que llevan jointer.
Weinig presentará, además, la máquina Unimat Gold,
que dispone de un amplio equipamiento, y la máquina
universal Profimat 26 S, una máquina también adecua-
da para elaborar madera de construcción; así como la
Unimat Super 4 para la elaboración de las cuatro caras
antes de realizar el encolado de los cantos.

Asimismo, Weinig llevará a Hanóver la potente má-
quina Maxiplan 30, una cepilladora y moldurera dise-
ñada para elaborar madera de grandes dimensiones,
particularmente interesante para quienes trabajan en
talleres de carpintería y aserraderos. La máquina Unimat
23 como unidad doble de corte y aserrado permite la
elevada producción, a un alto nivel de rendimiento, de
laminillas de capa superior, con la máxima precisión
para la industria del parquet, siendo mínima la pérdida
de aserrado.

Para aquellas empresas dedicadas a la fabricación
de ventanas, se presentará la Unicontrol 10, una má-
quina que permite la producción de ventanas por mar-
cos y que requiere un solo operador: es posible produ-
cir todos los tipos de sistemas de ventanas, tales como
IV, ventanas de madera y de aluminio, puertas de casa,
sin que se requiera un cambio de herramientas. En la
feria se expondrán también la gama de afiladoras que
forman parte del ámbito de los equipos  auxiliares para
las moldureras, entre los que se encuentran, en primer
lugar, la nueva Rondamat 980 para cabezales
portacuchillas de cepillado, fresas y herramientas para
el ensamble tipo finger joint.
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En el stand de la Cía. Weinig AG en Hanóver, el sec-
tor de moldureras de alta velocidad estará representa-
do por una Hydromat 23 con una velocidad de avance
de 100 m/min. El que sea sumamente exigente en cuan-
to a la velocidad y capacidad de la máquina, recurrirá a
una Hydromat 30 XL, máquina que en la LIGNA será
presentada por una de las empresas filiales de Weinig,
la Cía. Waco. El especialista sueco en el sector de ma-
quinaria de alto rendimiento demostrará, además, una
novedad: la sierra de cinta compacta BKS.

Los visitantes de la feria tendrán también la oportu-
nidad de informarse detalladamente sobre la gama de
productos de las empresas filiales de Weinig, las Cías.
Dimter, Grecon y Raimann, empresas líderes del mer-
cado en la fabricación de máquinas y equipos para la
optimización de la madera. Dimter incluso presentará
dos modelos nuevos en Hanóver: la sierra compacta
tronzadora automática OptiCut S 50, con la cual la
empresa situada en Illertissen, Alemania, penetra aho-
ra también en el segmento de las sierras tronzadoras
particularmente económicas, de fácil manejo y, que
cumplen los requerimientos básicos, y, la máquina
OptiCut 450 Quantum, actualmente la sierra tronzadora
más rápida del mundo, que con una velocidad de trans-
porte que asciende a 400 m/min. y valores de acelerar y
frenar de hasta 50 m/seg. marca el sector de alta tecno-
logía por excelencia. La exhibición de sierras tronzadoras
será completada con la OptiCut 150 que cubre el seg-
mento de rendimiento medio. En relación con el sector
de prensas de encolado, Dimter mostrará la ProfiPress,
un equipo de sistema modular que permite trabajar con
suma precisión los tableros o paneles encolados.

En la LIGNA, la Cía. Raimann presentará la sierra
circular de corte longitudinal FlexiRip 5200 en combi-
nación con la sierra circular bajo mesa MaxiCut 700. Se
podrán apreciar, además, las sierras circulares de hojas
múltiples ProfiRip KM 310 N con Quickfix y hoja móvil
integrados, así como la ProfiRip KR 310 M. La máquina
ProfiRip KR 450 M que se exhibirá junto con una meca-
nización en la versión Valu-Rip, completará la presen-
tación de Raimann.

Grecon llamará la atención, pues en la LIGNA se
exhibirá, por primera vez, el equipo compacto de en-
samble tipo finger joint ProfiJoint. La máquina ha sido
concebida para empresas pequeñas y medianas que
quieran empezar a hacer empalmado finger joint. Este
equipo ofrece la posibilidad de aprovechar de forma
económica la madera residual, utilizando el sistema
finger joint. Además de ello, la empresa Grecon pre-
sentará la HS 120 plus, del tipo finger joint horizontal,
vendido más de cien veces en el transcurso del año pa-
sado.

Todas las máquinas y equipos que se exhiben en
Hanóver están preparadas para realizar una demostra-
ción.

Con el equipo de expertos de Concept, el grupo
Weinig en Hanover pone a disposición de todos los visi-
tantes interesados su grupo de expertos de  proyecto,
que comenzarán por el asesoramiento, siguiendo con
la financiación, para terminar con una propuesta de
planta de producción llave en mano. Son un equipo de
personas competetentes dispuestas a encontrar solu-
ción a cualquier consulta 




